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INTRODUCCION 
En esta lección estudiaremos la segunda oración / intercesión de Pablo en la carta a los Efesios. En 
esta oración, expresa sus más profundos deseos para sus lectores. Él ha explicado el misterio de 
Cristo (Cristo que trae paz total) y cuál es su relación con el misterio. Él hace un movimiento hacia 
la oración nuevamente en la carta. Ora para que el maravilloso plan de Dios (que ha explicado hasta 
ahora) se cumpla aún más completamente en la experiencia de los lectores. 
 
I. LA INTRODUCCIÓN A SU ORACIÓN (V. 14-16A) 
Pablo comienza con "Por esta razón ...". ¿Qué lo mueve a esta oración? Es la misma razón que lo 
movió a dar su vida por Cristo y su iglesia. La obra reconciliadora de Cristo y la revelación del 
misterio. La base de la oración de Pablo es su conocimiento de la voluntad de Dios. Es lo que Dios 
hizo en Cristo y le reveló a Pablo lo que lo mueve a esta oración. 
Del mismo modo, la revelación de Dios de su voluntad debería llevarnos a la oración. Su voluntad 
se revela en su palabra y es a través de la oración que podemos orar en su voluntad. La oración y la 
lectura de la Biblia deben ir de la mano en nuestras vidas. 
 
Se dirige al Padre, por ahora que estamos en Cristo, somos miembros de la familia de Dios y 
tenemos acceso al Padre. Ora al Padre para que les dé dones a sus lectores de acuerdo con las 
riquezas de su gloria. Pablo está convencido de que la riqueza de Dios es inagotable y que están a 
nuestra disposición. 
 
II EL CONTENIDO DE LA ORACIÓN (16B - 19) 
Veremos el contenido como una escalera ascendente. Él sube más y más en sus deseos para sus 
lectores. Esta escalera ascendente tiene cuatro pasos basados en cuatro palabras clave: poder, amor, 
conocimiento y plenitud. Él ora para que sean fortalecidos en primer lugar por Su Espíritu, en 
segundo lugar para que se arraiguen y funden en el amor, en tercer lugar, conozcan plenamente el 
amor de Cristo en todas sus dimensiones y, en cuarto lugar, que se llenen a la plenitud de Dios.  
 
a) Ser fortalecido por su Espíritu ... (v.16b-17a) 
Las peticiones para ser fortalecidas por el Espíritu y que Cristo mora en nuestros corazones en la fe 
van juntas. Ambos se refieren al interior del creyente. Aunque Pablo dice que el Espíritu fortalece y 
Cristo habita. Él no separa a las dos personas de la Trinidad. Tener a Cristo en nuestros corazones 
es lo mismo que tener el Espíritu en nuestros corazones. Es a través del Espíritu que Cristo habita 
en nosotros y a través de quien da poder a su morada. Lo que Pablo está orando aquí es que serán 
fortalecidos desde adentro por el Espíritu y abrazarán la morada de Cristo más profundamente. 
La palabra que Pablo usa aquí para la morada es katoikeō. Esta palabra se refiere a una residencia 
permanente y no a una residencia temporal. Esto está en contraste con paroikeō. Esta palabra se 
refiere a una estadía temporal. La estancia de un extraño que vive lejos de su casa. Lo que Pablo 
dice aquí es que Cristo no es un extraño que viene a visitar o quedarse. No, somos las viviendas de 
Cristo. Él está en nosotros para quedarse, gobernar y fortalecer. 
 
 
b) ... Estás arraigado y fundado en el amor, ... (v. 17b) 
¿Para qué debemos recibir fuerza? Amar, porque en la humanidad nueva y reconciliada que Cristo 
creó, el amor es esencial. Estas nuevas personas son la familia de Dios, hermanos y hermanas, que 
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deben amar a su Padre y a los demás. Para esto necesitan el poder del Espíritu y la morada de Cristo 
para que puedan amarse unos a otros. 
Para mostrar cuán fundamental es el amor, Pablo usa dos metáforas: estar enraizado y arraigado. 
Ambos muestran que el amor no debe ser superficial, sino profundo, fundamental y radical. 
 
c) ... seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos ... (v. 18-19a) 
Pablo ahora se está moviendo de nuestro amor al amor de Cristo que debemos entender y conocer. 
Estas dos cosas no se pueden separar entre sí, por supuesto. Al amar entenderemos el amor de 
Cristo. La metáfora longitud, anchura, altura, profundidad habla de la plenitud de este amor. 
Tendremos poder para comprender estas dimensiones del amor de Cristo. Pablo agrega que esto les 
sucede a todos los santos. El cristiano aislado ciertamente puede conocer algo del amor de Cristo, 
pero su comprensión de esto estará limitada por su experiencia limitada. Todo el pueblo de Dios es 
necesario para comprender todo el amor de Cristo. Este amor está más allá del conocimiento. 
Descubriremos por siempre las riquezas inagotables de su gracia y amor. ¡Juntos como uno! 
 
d) ... para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios (v. 19b) 
Pablo ora para que sean llenos a la plenitud de Dios. Esta petición ora para que podamos crecer a la 
perfección de la plenitud de Dios. En el cual seremos como Cristo. Dios espera que crezcamos a la 
plenitud de Él todos los días. Que permitamos que el Espíritu nos forme para parecer a Cristo de 
gloria en gloria. 
 
III. LA CONCLUSIÓN DE LA ORACIÓN (V. 20-21) 
Aquí Pablo declara que el Dios que trabaja en nosotros puede responder a esta oración. Pablo 
declara que no hay límite para lo que Dios puede hacer. Dios trabaja más allá de nuestras oraciones, 
pensamientos y sueños de acuerdo con el poder que está trabajando dentro de nosotros. 
Individualmente y como iglesia, porque Cristo vive en nuestros corazones a través de nuestra fe y 
en Su iglesia, que es la morada de Dios. Al final de la oración, Pablo cierra dando la gloria a Dios. 
El poder proviene de Él, por lo que la gloria también le pertenece. Para Él es la gloria en la iglesia a 
través de Cristo Jesús. Juntos, en el cuerpo y en la Cabeza, en la novia y en el Novio, en la 
comunidad de paz y el Príncipe de la Paz. ¡En todas las generaciones por siempre y para siempre! 
 
 
CONCLUSION 
Lo que aprendemos de esta oración es que nosotros como iglesia somos completamente 
dependientes de Dios. Nos inclinamos ante Él para que pueda hacer Su voluntad en nosotros, para 
que la gloria venga a Él a través de Su iglesia. 


